
 

Banco Atlántida presenta renovado Centro de Atención Banca Privada en  

San Pedro Sula 

 

San Pedro Sula, 15 de marzo 2018. - Considerando siempre la conveniencia de sus clientes, 

Banco Atlántida realizó un coctel para presentar su renovado Centro de Banca Privada en 

la ciudad de San Pedro Sula. Dicho espacio fue creado para atender diversas necesidades 

financieras con atención personalizada. 

Dentro de los productos y servicios que se ofrecen se encuentra la nueva cuenta de ahorros 

Banca Privada que incluye la Tarjeta de Débito Infinite, productos de inversión a plazo fijo, 

préstamos personales además de las soluciones integrales que brindan las empresas líderes 

y especializadas del Grupo Financiero Atlántida en materia de seguros, pensiones y 

arrendamiento financiero.  

El cálido coctel estuvo presidido por el Lic. Carlos Girón, Vicepresidente Ejecutivo de Banca 

de Personas, Marketing y Comunicaciones de Banco Atlántida. El Lic. Girón agradeció en 

nombre de la institución, la asistencia de los clientes y expresó “Estamos muy contentos de 

renovar este centro para recibir a nuestros clientes con el portafolio de productos más 

completo que satisface sus necesidades financieras, acompañado de un trato especializado 

y cercano.”  

En el evento también se presentaron los beneficios de las tarjetas de crédito Black e Infinite, 

las cuales incluyen seguros muy completos para viaje y auto además del acceso a Salas VIP 

alrededor del mundo con el Priority Pass. En las Salas VIP CLUB de los aeropuertos de 

Tegucigalpa y San Pedro Sula los tarjetahabientes podrán disfrutar de las exclusivas Salas 

“Black Atlántida” creadas especialmente para ellos.  

Como sorpresa especial, durante el evento se rifaron paquetes de dos boletos de avión para 

dos afortunados ganadores cada uno a cualquier destino de Estados Unidos. Los clientes 

disfrutaron además de música en vivo y un delicioso cóctel. Es así como Banco Atlántida 

ratifica su compromiso de atención especializada y una búsqueda constante por ofrecer los 

mejores servicios y soluciones financieras.  

 


